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La semana pasada, el Rome Life Forum 2018 se celebró en Roma en el Angelicum. Ofrecemos aquí el discurso 
pronunciado por Mons. Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana. Lo que nos recuerda cómo la Iglesia 
está inmersa en una batalla de época contra fuerzas muy grandes, que también han logrado dejar que su 
cultura se filtre en la Iglesia misma, y sugieran bajo cubierta la comprensión y la misericordia a priori de 
propuestas para una cultura de la muerte. . El título de la intervención es: "La Iglesia militante: una verdad 
olvidada".  

   La Iglesia en la Tierra y sus características esencialmente militantes. 

 Cuando no hay batalla, no hay cristianismo. Cuando no hay lucha, no hay una verdadera Iglesia de Dios, no hay una 
verdadera Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II nos enseña: "Toda la historia del hombre ha sido la historia de la dura 
lucha contra los poderes del mal, que se extiende, como dice nuestro Señor, desde los albores de la historia hasta el 
último día. Estando en medio del campo de batalla, el hombre debe luchar para hacer lo correcto, y es muy costoso, y 
es cuando es ayudado por la gracia de Dios que logra alcanzar su integridad interior "(Gaudium et spes, 37) . Esta 
dramática situación del "mundo entero que está en el poder de los impíos" (1 Jn 5.19, ver 1 Pedro 5: 8) hace de la vida 
humana una batalla (ver Catecismo de la Iglesia Católica, 409). 

La Palabra de Dios nos enseña: "Pelea la buena batalla de la fe, aprovecha la vida eterna a la que estás llamado" (1 
Timoteo 6:12). La vida cristiana es realmente una guerra. San Pablo escribió que "luchamos" contra los poderes de la 
oscuridad. "Nuestra batalla no es con la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los 
gobernantes de las tinieblas de esta época, contra las huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales" 
(Efesios 6:12). 

Santo Tomás de Aquino explica el significado de los términos bíblicos "mundo" y "edad presente perversa": "Nuestro 
Señor consuela a los discípulos usándose a sí mismo como ejemplo de aquellos que sufrieron la persecución de los 
opresores, diciendo:" Si el mundo te odia, sé que antes de odiarte me odiaba "(Juan 15:18). Y así nuestro Señor 
predice que serán odiados: "Seréis odiados por todas las naciones" (Mt 24: 9); "Bendito eres cuando los hombres te 
odian" (Lc 6:22). Este pensamiento es un gran consuelo para los justos para que puedan soportar con valentía las 
persecuciones. Según Agustín, los miembros no deberían considerarse mayores que el Jefe, o negarse a ser parte de 
su cuerpo al no aceptar llevar el odio del mundo con su Jefe. (Tracto en Io, 87, 2). El mundo puede tener dos 
significados. El primero es un significado positivo, para aquellos que llevan una buena vida en el mundo: "Dios estaba 
en Cristo para reconciliar el mundo consigo mismo" (2 Cor. 5:19). En segundo lugar, puede tener un significado 
negativo, es decir, aquellos que aman al mundo: "Todo el mundo está en poder de los impíos" (1 Juan 5:19). Y así, todo 
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el mundo odia al mundo entero, porque aquellos que aman al mundo, que están dispersos por todo el mundo, odian al 
mundo entero, es decir, a la Iglesia del bien, que se ha establecido en todo el mundo. Ahora menciona un segundo 
punto para su consuelo, y esto se basa en la razón de su odio. Primero, nuestro Señor da la razón por la cual algunos 
son amados por el mundo; segundo, porque los apóstoles son odiados por el mundo. La razón por la que algunos son 
amados por el mundo es porque son como el mundo: "Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo" (Juan 15:19). Y 
así, el mundo, es decir, los que aman al mundo, aman a los que aman el mundo. En consecuencia, nuestro Señor dice: 
"Si fueras del mundo", es decir, seguidores del mundo, "el mundo amaría lo suyo", porque serías suyo y te hubiera 
gustado: "El mundo puede no odiarte, pero me odia" (Giovanni 7: 7). "Yo soy del mundo, por lo tanto, lo que dicen es 
del mundo, y el mundo los escucha" (I Juan 4: 5). Ahora da la razón por la que el mundo odia a los apóstoles, porque 
son diferentes del mundo. Dice "pero como no eres del mundo, el mundo te odia" (Juan 15: 19). (Espositio in 
evangelium beati Ioannis, II pars, cap. 15, lectio 4). porque serías suyo y te hubiera gustado: "El mundo puede no 
odiarte, pero me odia" (Juan 7: 7). "Yo soy del mundo, por lo tanto, lo que dicen es del mundo, y el mundo los escucha" 
(I Juan 4: 5). Ahora da la razón por la que el mundo odia a los apóstoles, porque son diferentes del mundo. Dice "pero 
como no eres del mundo, el mundo te odia" (Juan 15: 19). (Espositio in evangelium beati Ioannis, II pars, cap. 15, lectio 
4). porque serías suyo y te hubiera gustado: "El mundo puede no odiarte, pero me odia" (Juan 7: 7). "Yo soy del mundo, 
por lo tanto, lo que dicen es del mundo, y el mundo los escucha" (I Juan 4: 5). Ahora da la razón por la que el mundo 
odia a los apóstoles, porque son diferentes del mundo. Dice "pero como no eres del mundo, el mundo te odia" (Juan 15: 
19). (Espositio in evangelium beati Ioannis, II pars, cap. 15, lectio 4). 

El catecismo de Baltimore nos enseña: "Somos llamados soldados de Jesucristo para indicar cómo debemos resistir los 
ataques de nuestros enemigos espirituales y asegurar nuestra victoria sobre ellos al seguir y obedecer a Nuestro 
Señor. Tenemos una buena razón para no avergonzarnos de la fe católica porque es la antigua fe fundada por Cristo y 
enseñada por sus apóstoles; es la fe por la que innumerables santos mártires han sufrido y muerto; Es la Fe la que ha 
traído la verdadera civilización al mundo, con todos sus beneficios, y es la única Fe que verdaderamente puede 
reformar y preservar la moral pública y privada. Deberíamos conocer los principales misterios de la fe y los deberes de 
un cristiano ... porque, así como uno no puede ser un buen soldado sin conocer las reglas del ejército al que pertenece 
y comprender las órdenes del líder de uno, Por lo tanto, uno no puede ser un buen cristiano sin conocer las leyes de la 
Iglesia y sin comprender las órdenes de Cristo. Por la expresión "estos días malvados" nos referimos a la era actual o 
siglo en que vivimos, rodeados de incredulidad, falsas doctrinas, libros malos, malos ejemplos y tentaciones en todas 
sus formas. ”(3 parte, lección 15). 

En la época de los Padres de la Iglesia, los cristianos eran conscientes de ser soldados espirituales de Cristo y luchar 
por la verdad incluso a riesgo de sus propias vidas. Tertuliano escribió: "Hemos sido llamados a la guerra del Dios 
viviente, incluso cuando dimos nuestra respuesta de acuerdo con las palabras del Sacramento, es decir, del voto 
bautismal de obediencia a Cristo" (Mart. 3, 1) y San Cirilo de Jerusalén le dijo al Catecúmenos: "Debes estar inscrito en 
el ejército del Gran Rey" (Catequesis 3, 3). 

El deber cristiano de combatir el pecado, los errores y las tentaciones en el mundo también incluye la lucha contra los 
errores dentro de la Iglesia, es decir, la lucha contra la herejía y la ambigüedad en la doctrina. San Ignacio de Loyola es 
uno de los maestros más elocuentes de la verdad sobre la Iglesia militante, escribe en su libro de los Ejercicios 
espirituales: "Considera la guerra que Jesucristo vino a traer del cielo a la tierra". La gente está acostumbrada a la idea 
de que Nuestro Señor Jesucristo ha venido a traer paz. Sin embargo, San Ignacio, naturalmente, comienza la 
meditación diciendo: "Considera esa guerra que Jesucristo vino a traer del cielo a la tierra". 

Un verdadero caballero católico espiritual del siglo XX, como Plinio Correia de Oliveira, un laico brasileño que pasó toda 
su vida defendiendo a la Santa Madre Iglesia de los ataques espirituales y la infiltración del espíritu no cristiano, de la 
revolución, del modernismo y El comunismo dice: "Todo hombre nace soldado, incluso si no todos los soldados usarán 
sus armas. Sí, todos los hombres nacieron soldados porque, como dice la Escritura, Milicia está vita hominis super 
terram [La vida del hombre en la tierra es una guerra] (Job 7: 1). Nuestra vida es una lucha, y así es como debemos 
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considerarla en primer lugar. Un hombre nace soldado cuando ve luz natural. Por lo tanto, cuando se bautiza, recibe la 
luz de la gracia y nace por segunda vez, ahora en la vida sobrenatural, convirtiéndose en un soldado en su 
defensa. Además, la Iglesia tiene un sacramento especial que confirma a un hombre como soldado en el sentido pleno 
de la palabra. Es el sacramento de la confirmación (confirmación). No todos los soldados usan sus armas en el campo 
de batalla, pero cualquiera que lo haga es privilegiado. Como el deber del soldado es luchar, cuando toma las armas 
para entrar en la batalla, se convierte en una persona privilegiada. Imagine un pintor que no pinta, un músico que no 
puede hacer música, un cantante que no puede cantar, un profesor que no puede dar lecciones, un diplomático que no 
puede participar en política. "(Plinio Correia de Oliveira). pero quien lo hace es privilegiado. Como el deber del soldado 
es luchar, cuando toma las armas para entrar en la batalla, se convierte en una persona privilegiada. Imagine un pintor 
que no pinta, un músico que no puede hacer música, un cantante que no puede cantar, un profesor que no puede dar 
lecciones, un diplomático que no puede participar en política. "(Plinio Correia de Oliveira). pero quien lo hace es 
privilegiado. Como el deber del soldado es luchar, cuando toma las armas para entrar en la batalla, se convierte en una 
persona privilegiada. Imagine un pintor que no pinta, un músico que no puede hacer música, un cantante que no puede 
cantar, un profesor que no puede dar lecciones, un diplomático que no puede participar en política. "(Plinio Correia de 
Oliveira). 

"Nuestro Señor Jesucristo, Rey de la Iglesia Católica, nos pide que nos unamos a Su Guerra Santa dentro de la Iglesia 
contra el progresismo, y dentro del Estado, contra el comunismo. Y nos llama a luchar y no ser debilitados o 
indiferentes a esta lucha, sino luchar en batalla con toda el alma "." Ciertamente, Sant'Ignazio no habla de 
progresismo. Como su meditación está destinada a todos los tiempos, se refiere genéricamente al mundo, al demonio y 
a la carne, que son las causas de todos los errores en todo momento, a los que simplemente cambian sus nombres. En 
su tiempo, el error fue el protestantismo, apoyado por personas que se autodenominaban católicos pero que eran 
básicamente protestantes que trabajaban para el protestantismo dentro de la Iglesia Católica. En la esfera civil, Estas 
personas tendían a eliminar todas las desigualdades sociales y políticas. En otras palabras, fueron precursores de la 
Revolución Francesa. "(Plinio Correia de Oliveira). 

Tenemos declaraciones muy agudas y notables de los Papas de los tiempos modernos sobre las características 
esenciales del Chiesamilitator. El Papa León XIII enseñó: "Las fuerzas enemigas, inspiradas por el espíritu maligno, 
siempre hacen la guerra contra el nombre cristiano. Unen fuerzas en este esfuerzo con algunos grupos de hombres 
cuyo propósito es subvertir las verdades reveladas divinamente y causar la interrupción de la sociedad cristiana con 
una disidencia desastrosa. De hecho, lo que le dan a estos grupos, por así decirlo, lo que han infligido a la Iglesia es 
bien conocido. Sin embargo, el espíritu de todos los grupos anteriores hostiles a las instituciones católicas ha vuelto a la 
vida en ese grupo llamado secta masónica, que, fuerte en mano de obra y recursos, está a la cabeza de una guerra 
contra todo lo sagrado. "(Leo XIII, Encíclica Inimica vis, 8 de diciembre de 1892). 

"Abstenerse de pelear en la batalla por Jesucristo es equivalente a pelear contra Él; Él mismo nos asegura "Él negará 
ante su Padre que está en el cielo quien se negó a confesarlo en la tierra" (Lucas 9:26) "(Leo XIII, Encíclica Sapientiae 
christianae, 43). 

"Los enemigos de la Iglesia tienen por objetivo, y no vacilan en proclamarlo, y muchos de ellos se jactan de ello, 
destruir definitivamente, si es posible, la religión católica, que es la verdadera religión. Con tal propósito y encogiéndose 
de la nada, porque son plenamente conscientes de que cuanto más débiles se vuelvan los que se resisten a ellos, más 
fácil será manipular su mala voluntad. Por lo tanto, aquellos que aman la "prudencia de la carne" y que fingen no saber 
que todo cristiano debe ser un valiente soldado de Cristo; aquellos que desean obtener las recompensas debidas a los 
conquistadores al llevar una vida cobarde, intactos en la lucha, están lejos de oponerse a la marcha del mal; de hecho, 
por el contrario, incluso lo ayudan a avanzar. "(Ibíd., 34). 

San Pío X describe la situación real del mundo a principios del siglo XX como hostil a Cristo y su verdad: "Tal es, de 
hecho, la audacia y la ira empleadas en todas partes en la persecución de la religión, en la lucha contra los dogmas de 
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fe, en el descarado esfuerzo por desarraigar y destruir todas las relaciones entre el hombre y Dios! Mientras que, por 
otro lado, y esto según el mismo apóstol, este es el signo distintivo del Anticristo, el hombre se ha puesto con el 
atrevimiento infinito en el lugar de Dios, elevándose sobre todo lo que se llama Dios; de tal manera que, aunque no 
puede eliminar completamente todo el conocimiento de Dios de sí mismo, desprecia la majestad de Dios y, por así 
decirlo, hizo del universo un templo en el que él mismo debe ser adorado. "Se sienta en el templo de Dios, mostrándose 
como si fuera Dios" (II, Salmos ii, 2). (Pío X, Encíclica E supremo apostolatu, 4 de octubre de 1903, 4-7). "Somos de la 
opinión de que el ejemplo luminoso de los soldados de Cristo tiene un valor mucho mayor en la conquista y 
santificación de las almas que en palabras de tratados profundos" (Pío X, Encíclica Editae Saepe, 26 de mayo de 1910, 
4). 

El Papa Pío XI nos enseña: “Los incrédulos y enemigos de la fe católica, cegados por la presunción, de hecho pueden 
renovar constantemente sus ataques violentos contra el nombre de pila, pero al despojar del seno de la Iglesia 
militante, aquellos que han matado, se convierten en instrumentos. de su martirio y su gloria celestial. Las palabras de 
San Leo el Grande no son menos bellas y verdaderas: "La religión de Cristo, fundada en el misterio de la Cruz, no 
puede ser destruida por ningún tipo de crueldad; las persecuciones no debilitan, sino que fortalecen a la Iglesia. El 
campo del Señor siempre está maduro con nuevos cultivos, mientras que las semillas sacudidas por la tormenta echan 
raíces y se multiplican ". (Homilía de la canonización de John Fisher y Thomas More, 19 de mayo de 1935). 

El cardenal Karol Wojtyla (el futuro Papa Juan Pablo II) en un discurso en el Congreso Eucarístico de 1976 en 
Filadelfia, Estados Unidos de América, dijo: "Ahora nos enfrentamos a la mayor confrontación histórica que la 
humanidad haya tenido jamás. experimentado. No creo que el vasto círculo de la Sociedad Americana, o todo el círculo 
de la comunidad cristiana, se dé cuenta plenamente. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la 
anti-iglesia, entre el evangelio y el anti-evangelio, entre Cristo y el anticristo. El choque está dentro de los planes de la 
Divina Providencia. Por lo tanto, está en el Plan de Dios, y debe ser un proceso que la Iglesia debe tomar y enfrentar 
con valentía ". 

El Papa Juan Pablo II indicó la raíz espiritual de este conflicto: "Esta batalla contra el diablo que incluye al Arcángel 
Miguel todavía está en curso, porque el diablo todavía está vivo y trabajando en el mundo. De hecho, el mal que hay en 
él, el desorden que vemos en la sociedad, la infidelidad del hombre, la fragmentación interna de la cual él es víctima, no 
son solo las consecuencias del pecado original, sino también el efecto de la oscuridad y la plaga. actividad de satanás, 
de este saboteador del equilibrio moral del hombre. "(Discurso del 24 de mayo de 1987 en Monte Gargano). 

El Papa Benedicto XVI habló de la necesidad de la batalla contra el mal en nuestros días: "Hoy la frase ecclesia 
militans está un poco pasada de moda, pero en realidad podemos entender cada vez más cuán verdadera es y que 
contiene la verdad en sí misma. Vemos cómo el mal quiere dominar en el mundo y que es necesario luchar contra el 
mal. Vemos que lo hace de muchas maneras: crueldad, a través de las diversas formas de violencia, pero también 
disfrazado de bueno y, por lo tanto, socavando los fundamentos morales de la sociedad. San Agustín afirma que toda la 
historia es una lucha entre dos amores: el amor propio hasta el punto de despreciar a Dios; y amor a Dios hasta el 
punto de despreciarse a sí mismos, en el martirio. Estamos involucrados en esta lucha "(Discurso a los cardenales, 21 
de mayo de 2012). 

Tenemos a nuestra disposición un texto notable del siglo III, que hace un llamamiento ardiente para seguir siendo un 
buen soldado de Cristo: "Considera esto conmigo: ¿cuándo necesita Cristo tu ayuda? Ahora, ¿cuándo hizo el malvado 
la guerra contra su novia o en el futuro? ¿Cuándo reinará victorioso, sin necesitar más ayuda? ¿No es obvio para 
alguien que tiene la más mínima capacidad de comprensión, que es ahora? Por lo tanto, con toda la buena voluntad 
apresurémonos a tiempo a la necesidad actual de luchar junto a este buen Rey, cuyo carácter es dar grandes 
recompensas después de la victoria. "(Epistola Clementis ad Iacobum 4). 
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Nuestras armas son las armas de la justicia, y estas son las armas en primera línea: las armas de oración y vida santa, 
las armas de ayuda espiritual de los Santos Ángeles, las armas de la ciencia sagrada, de la apologética sagrada, las 
armas de protestas individuales y colectivas honestas y colectivas contra la descristianización y la degradación moral 
de la sociedad. 

Realmente necesitamos urgentemente un nuevo "Enchiridion militia christianae", un manual sobre la batalla espiritual 
cristiana, un libro que el humanista Erasmo de Rotterdam escribió a principios del siglo XVI. Necesitamos una nueva 
disculpa titulada: "El triunfo de la Santa Sede y la Iglesia contra los ataques de los innovadores", un libro que el futuro 
Papa Gregorio XVI escribió en 1799 durante los ataques masónicos a la Revolución Francesa. 

Ya en 1946, el Papa Pío XII hizo el siguiente análisis muy cuidadoso y realista de la situación espiritual del mundo y de 
la Iglesia en nuestro tiempo: "El tema, contra el cual el adversario dirige sus ataques a nuestros días, abierta o 
insidiosamente, no es más, como solía hacer en el pasado, uno u otro elemento particular de doctrina o disciplina, pero 
a toda la fe y la moral de los cristianos a sus consecuencias extremas. Es un completo sí o un completo no. En tales 
circunstancias reales, un verdadero católico debe permanecer aún más firme y firmemente unido a los fundamentos de 
su fe y demostrarlo a través de sus acciones "(Discurso a la Juventud de la Acción Católica Italiana, 20 de abril de 
1946). 

El beato John Henry Newman hizo la siguiente declaración alentadora sobre el triunfo de la Iglesia en la batalla contra 
el mal y el mundo: "No es algo nuevo para la Iglesia, en un momento de confusión o angustia, cuando abundan las 
ofensas y el enemigo está a sus puertas, que sus hijos, lejos de estar consternados, o más bien glorificados en peligro, 
mientras los hombres vigorosos se regocijan en las pruebas de su fuerza; no es algo nuevo, digo, que deberían 
continuar haciendo su trabajo, como si estuvieran en los mejores días de su prosperidad. ... Tenemos sobre nosotros 
los deseos de éxito en los recuerdos del pasado; leemos en nuestros estandartes los nombres de muchos viejos 
campos de batalla y gloria; somos fuertes en la fuerza de nuestros padres y tenemos la intención, con humildad, de 
hacer lo que los santos hicieron antes que nosotros. ... No hay necesidad de heroísmo en nosotros para enfrentar un 
momento como este, y tomarlo a la ligera; porque somos católicos Tenemos la experiencia de mil ochocientos años. ... 
No son una o dos o una docena de derrotas, si las hubiéramos tenido, lo que anularía la majestad del nombre católico 
"(Discursos a las congregaciones mixtas, Discurso 12. Perspectivas del misionero católico). 

Como soldados de Cristo, todo católico siempre debe ser consciente del hecho de que pertenece al ejército de los 
ganadores, porque "Christus vincit" y, como San Juan Crisóstomo, formularon concisamente: "Es más fácil borrar el sol 
que destruir la Iglesia" ( Hom. En Is. 7). Que la siguiente exhortación de San Juan Crisóstomo nos dé coraje y un nuevo 
celo en la santa batalla por Nuestro Señor y Su Iglesia en estos tiempos oscuros y tormentosos: "Nadie puede separar 
lo que Dios ha unido. Si, hablando de marido y mujer, se dice: "De esta manera el hombre dejará a su padre y a su 
madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne; porque lo que Dios ha unido, el hombre no se separará 
"(Mateo 19: 6). Si el matrimonio no se puede disolver, entonces al menos podrá destruir la Iglesia de Dios. Puedes 
luchar pero no podrás dañar el objeto de tu ataque. Pero mientras me haces más glorioso, estás minando tu propia 
fuerza al luchar contra mí. Es difícil para ti patear un palo resistente. No te deshagas de él, pero haces sangrar tus 
pies; y las olas no rompen la roca, sino que se disuelven en espuma. No hay nada más poderoso que la Iglesia, 
hombre; renuncia a luchar contra él, por temor a que abrume tu fuerza. No luches contra el cielo. Si luchas contra un 
hombre, ganas o eres conquistado. Pero si luchas contra la Iglesia, no puedes conquistar. Porque Dios es más fuerte 
que todos. "¿Provocamos resentimiento al Señor?" (1 Corintios 10:22) ¿Somos más fuertes que Él? ¿Quién se 
aventurará a subvertir el orden que Dios ha establecido? No conoces su poder. Él mira la tierra y la hace temblar. Él 
ordena y lo que ha sido sacudido se vuelve firme. Si puede establecer en paz una ciudad desgarrada por facciones, 
¡cuánto más puede restaurar la Iglesia! La Iglesia es más fuerte que el paraíso. "El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán" (Mateo 24:35). Que palabras "Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi Iglesia, y las puertas 
del infierno no prevalecerán sobre ella" (Mateo 16:18). Si desconfías de las palabras, cree en los hechos. ¡Cuántos 
tiranos querían sacar lo mejor de la Iglesia! ¡Cuántas sartenes, hornos y colmillos de animales salvajes y espadas 
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afiladas han estado allí! Sin embargo, no tuvieron éxito. ¿Dónde están los opresores? El silencio y el olvido los han 
pasado. ¿Pero dónde está la iglesia? Es más deslumbrante que el sol. Sus acciones se han ido, las de ellos son 
inmortales. Ahora, incluso si pocos fueron conquistados, ¿Cómo podemos obtener lo mejor de ellos ahora que el 
mundo está lleno del servicio de Dios? "El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará" (Mateo 24:35) (Homilia 
ante exilium, 1-2). 

En el santo bautismo de acuerdo con el rito tradicional de la Iglesia romana, hemos sido marcados con siete cruces 
para recordar siempre el hecho de que el cristiano está inseparablemente unido a la Cruz de Nuestro Señor, para estar 
espiritualmente protegido y llevar una vida de una batalla santa por el Señor con el signo invencible de su cruz. Hemos 
sido marcados en la frente para aceptar la Cruz del Señor; hemos sido marcados en los oídos para escuchar los 
preceptos divinos; hemos sido marcados en los ojos para ver la claridad de Dios; hemos sido marcados en la nariz para 
oler la dulzura de Cristo; Hemos sido marcados en la boca para pronunciar las palabras de la vida. fuimos marcados en 
el pecho para creer en Dios y fuimos marcados en nuestros hombros para tomar el yugo del servicio de Cristo. 

La ayuda más poderosa en nuestra vida personal como soldados de Cristo y en la vida de toda la Iglesia militante es la 
Santísima Virgen María y la Madre de Dios. Ella es la ganadora en todas las batallas del Señor. 

Pasamos a su oración: "Augusta, Reina del Cielo y 
Soberana de los Ángeles, Tú que has recibido de 
Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de 
Satanás, te pedimos humildemente: envía a las 
legiones celestiales para que puedan seguir tus 
órdenes. los demonios, lucha contra ellos en todas 
partes, reprime su audacia y sumérgelos en el 
abismo. ¿Quién es como dios? Oh buena y 
querida Madre, siempre serás nuestro amor y 
nuestra esperanza. Oh Madre divina, envía a los 
Santos Ángeles para defendernos y repeler al cruel 
enemigo lejos de nosotros. Santos Ángeles y 
Arcángeles, defiéndenos y mantennos. Amén ". 

 
 
 

 

 


